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REsoLUctóx wúunRo No. 1ro9

(07 de septiembre de202l)

..poR MEDro DE LA cuAL sE MouucA LA REsoLUcróx no. 1106 DEL 03 DE
SEpTTEMBRE DE 202r DE ADJuDrcAcró¡v DEL pRocnso DE coNTRATAcTóx
LrcrrAcróx pnrv¡,oA No. 17 DE 2021,,

EI RECTOR DE LA UNIVERSIDAI)
facultades legales y estatutarias,

FRANCISCO DB PAULA SAFITAhIDER en uso de sus

CONSIDERANDO:

Que, a los tres (03) días de septiembre de 2021mediante Resolución No. 1106 proferida por el Rector de
la Universidad Francisco de Paula Santander, se adjudicó el proceso de contratación bajo la modalidad
Licitación Privada No. 17 de 2021 a la sociedad comercial OUTSOURCING DE PROCESOS
EMPRESARIALES S.A.S. con Nit No. 900248124-5 representada legalmente por Marlon Javier Duran
Abreo identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.440.576 de Durania (N. de S), por valor de MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS N{/CTE
($1.688.300.000.00) incluido WA, conforme a lo expuesto en la parte motiva del citado acto
administrativo de adjudicación.

Que, la ofert¿ económica presentada por el proponente adjudicatario OUTSOURCING DE PROCESOS
EMPRESARIALES S.A.S. presenta un eror en lo que corresponde al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el cual es un gravamen indirecto aplicable tanto a los bienes y servicios ahibuible
expresamente al proponente.

Que, los miembros integrantes del comité evaluador técnico y económico procedieron en fecha del 06 de
septiembre de 2021 a realtzar la corrección aritnética de la oferta para efectos de determinar el valor con
cargo al proponente por el tVA del 19% y el valor total de la oferta económica, arrojando como resultado
de la corrección aritmética la suma de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLOI\IES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS }I/CTE
($1.647.443.140.00), la cual no supera el presupuesto oficial estimado y no se encuentra incursa dentro de
las dem¿ás causales de rechazo previstas en los términos del pliegos de condiciones del proceso de
contrataciónNo. LP 17 de202l.

Que, mediante oficio de fecha 06 de septiembre de 2021los miembros integrantes del comité evaluador
técnico y económico, vía correo electrónico institucional notificaron al proponente adjudicatario la
corrección aritnética de la oferta efectuada por la entidad; surtiéndose en la misma fecha la debida
manifestación y aceptación por parte del representante legal de OUTSOTIRCING DE PROCESOS
EMPRESARIALES S.A.S., remitiendo la oferta económica con el respectivo ajuste en lo concerniente al
IVA del 19% y al valor total de la misma; documentos que hacen parte integral del presente acto
administrativo.

Que, la Universidad Francisco Paula de Santander como entidad pública ejecutora del proyecto de
inversión SGR 'DESARROLLO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y
CONOCIMIENTO PARA L1I INNOVACION CON EL FIN DE ATENDER
PROBLEMATICAS DE EDUCACION DERIVADAS DE 1.,/I EMERGENCIA ECONOMICA
SOCAL Y ECOLOGICA CAUSADA POR EL COWD 19 EN EL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER" - CODIGO BPIN 2020000100661y dentro de su deber como entidad
contratante de revisar las actuaciones desarrolladas en cada etapa de los procesos de contratación
adelantados por el Alma Mater, evidenciándose que se presenta un effor en la oferta económica del
proponente adjudicatario en lo que conesponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19Yo, el cual es -
un gravarnen atribuible al propónenúe, considera se hace necesario moáinóur el valor ¿. U ui¡"¿iii"iOryfu
conforme a las anteriores consideraciones.

\J
Que, en mérito de lo expuesto,
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Continuoción Resolución No. 1109 del 07 de septiembre de 2021

RESUELVE:

ARTICULO PRIMDRO: Modificar el valor por el cual se adjudicó el proceso de contratación bajo la
modalidad Licitación Privada No. 17 de 202I a la sociedad comercial OUTSOIIRCING DE
PROCESOS EMPRESARIALES S.A-S. en la Resolución de Adjudicación No. 1106 de fecha 03 de
septiembre de 2021, de confonnidad con la corrección arinnética de la oferta emitida por los miembros
integrantes del comité evaluador técnico y económico y aceptada por el proponente adjudicatario, en la
suma de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLOT\üES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARDNTA PESOS M/CTE ($t.647.443.r40.00) incluido

^lA 
lgyo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGIlltDO: Las demás estipulaciones contenidas en el acto administrativo de adjudicación
y que no fueron objeto de modificación por medio del presente proveído, conservarán su estado original y
quedarán con la validez y legitimidad anteriormente contenidas en la Resolución de Adjudicación No.
1106 del 03 de septiembre de 2021.

.mfÍCUf,O TERCERO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web de la
entidad.

ARTICULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno y rige a partir
de la fecha de su expedición.

Dada en San José de Cúcuta, a los siete (07) días de septiembre de 2021

NormÍeunsno coMuNÍeursp y cúr\{pLASE

LOPEZ

P: Raquel Katiuska Cortés Pérez
Abogada Externa UFPS
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